
TÍTULO:  Educacion:  solicita  se  gestionen  medallas  y  diplomas alumnos que  finalizan
etapa escolar

VISTO:

La resolución  del  Ministerio  de Educación Nº 108/2020 y posteriores,  donde en base a las

recomendaciones de las autoridades sanitarias de la nación se propone la suspensión de clases

presenciales para los niveles inicial, primario y secundarios, y;

CONSIDERANDO:

Qué se acerca fin de año y con ello la finalización del ciclo lectivo 2020 en el Distrito de Villa

Gesell;

Qué la situación económica de las instituciones públicas es crítica, y en muchos casos son

solventadas por Cooperadoras Escolares, cuyas cuotas no han sido cobradas;

Que es el acto de colación un evento único y particular en el cual cada alumno recibe su diploma

y medalla,  los  cuales  se  encuentran cargados de experiencias,  historias  y  anécdotas  y  así

también el esfuerzo de los logros realizados para alcanzar la siguiente meta;

Que se considera este evento como un evento familiar y pensando que durante todo este año la

familia fue un vínculo extraordinario y facilitador de conocimiento;

Que  es  menester  que  los  alumnos  que  terminen  una  etapa  escolar,  sea  inicial,  primaria,

secundaria y adultos, puedan también este año tener su medalla y diploma como todos los años,

garantizando la igualdad de derechos y oportunidades de los alumnos y alumnas de la nuestro

distrito;

Por ello: El Bloque de Concejales de Cambiemos solicita prestéis sanción favorable al siguiente

proyecto de:

R E S O L U C I O N

PRIMERO: En virtud de la situación económica que atraviesan las Instituciones Educativas del

Distrito,  solicítese  al  Departamento  Ejecutivo  arbitre  los  medio  necesarios  para  que  todos

aquellos  alumnos  de  los  diferentes  niveles  educativos  del  distrito  que  finalizan  el

correspondiente nivel (inicial,  primario,  secundario y adultos) puedan obtener sus medallas y

diplomas medallas y diplomas.

SEGUNDO: Solicítese a Jefatura Distrital junto a Consejo Escolar de Villa Gesell a realizar la

articulación correspondiente con los directivos de las diferentes escuelas de gestión estatal del

distrito a los efectos de proceder a la entrega de las correspondientes distinciones.

TERCERO: Envíese copia de la presente a Jefatura Distrital y Consejo Escolar de Villa Gesell.



CUARTO: De forma.


